
Los marlines azules más grandes nadan en solitario y los más 
pequeños se agrupan formando bancos de 10 individuos. 
Generalmente viven en las aguas abiertas del océano en 
profundidades de alrededor de 40 m, aunque se pueden 
observar hasta a 1000 m. La temperatura del agua de la super-
ficie donde se encuentra esta especie ronda los 22-24 ºC.

Reproducción

Sabías que...
Tamaño

Tiene el cuerpo alargado y cubierto de escamas.  Puede superar los 4 m de longitud, 
aunque generalmente mide entre 1,80 y 3 m.

Makaira nigricans es una de las especies más 
deseadas en la pesca deportiva. La lucha por 
conseguir un ejemplar de marlín azul está 
considerada una de las más espectaculares del 
mundo. Uno de los destinos más importantes 
para llevar a cabo esta práctica es el mar que 
rodea las Islas Canarias, donde se han pescado 
ejemplares de más de 500 kg.

Aletas pélvicas más cortas que las pectorales; 
y aleta caudal grande con dos quillas.

Es de color azul oscuro en el dorso y 
blanco plateado en la zona ventral.

Tiene dos aletas dorsales la 
primera más grande.

Tiene la frente muy inclinada y 
el hocico en forma de aguja o 
espada debido a que la mandí-
bula superior es mucho más 
alargada y fina que la inferior.

¿Dónde vive?

Marlín azul

Un buen aliado

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Actinopterygii

Orden: Perciformes

Familia: Istiophoridae

Se trata del Marlín más grande del Atlántico, puede superar los 4 m de 
longitud, aunque generalmente mide entre 1,80 y 3 m. Pertenece a la 
familia Istiophoridae y se le conoce por diferentes nombres, marlín 
azul, aguja azul o aguja azul del Atlántico. Este picudo vive en aguas 

subtropicales y tropicales del Atlántico, incluyendo las costas de las 
islas Canarias, y con menos frecuencia en las aguas templadas del 
mismo océano. Se encuentra también en el Pacífico y en el Índico, 
donde el número de ejemplares ha disminuido drásticamente.

Ubicación

Makaira nigricans    *

Este picudo se alimenta de cefalópodos, sobre todo de 
calamares, así como de otros peces, especialmente del 
atún, y crustáceos. Prefiere capturar a sus presas en 
aguas superficiales, pero también se sumerge hasta 
zonas más profundas.

¿De qué se alimentan?

El marlín azul está ampliamente distribuido por las aguas 
subtropicales y tropicales del Atlántico y es menos 
frecuente en las aguas templadas del mismo. Se encuentra 
también en el Pacífico y en el Índico, donde existe una 

población más pequeña que ha sufrido una grave dismi-
nución. Está considerado un nadador muy rápido que 
sigue las corrientes cálidas y realiza extraordinarias 
migraciones.

El ejemplar más longevo que se conoce vivió 27 años 
y pertenecía a la población del Pacífico, en cambio, el 
máximo registrado en el Atlántico es de 11 años.

El marlín azul es, como la 
mayoría de los peces, 
ovíparo. 

Llega a la madurez sexual 
entre los 2 y los 4 años.

El desove tiene lugar casi 
durante todo el año. Depo-
sita los huevos, esféricos y 
transparentes, en el agua.

Los huevos se quedan 
flotando sin ningún tipo 
de protección por parte 
de los padres. Las crías 
salen del huevo a la 
semana del desove.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Makaira nigricans Lacepède, 1802
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Pesca deportiva

4000 m

1000 m

200 m
50 m

0 m

Tiburón azul
Prionace glauca

4 m

5m 3m 4m2m1m0

Marlín Azul
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com
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